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Introducci6n

Segun la Organization Mundial de la Salud (OMS),

algunas plantas medicinales de uso popular pueden

ser consideradas Medicamentos Herbarios, por lo que

se hace necesario una garanda de calidad. Estadisticas

de esta organization muestran que el 80% de la

poblacion mundial depende de las plantas medicinales

para la atencion primaria de la salud (APS). En

Argentina, se estima que casi el 90%de la poblacion,

consume alguna hierba medicinal (Alonso, 1998), a

la par que son comercializadas cerca de un miliar de

especies de origen national e importado; del conjutito

de estos vegetales, cerca del 45%corresponde a plantas
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Alimentos y Tecnologia Medica (ANMAT) ha

dispuesto, en la nueva reglai

medicamentos fitoterapicos para las empresas que

trabajen con estos productos, es la garantia de calidad

de la materia prima, a traves de controles borinicos

y fi'sico-quimicos. De alii la ii

identificacion de las e

calidad de las drogas crudas. Al r

que la identificacion y el s

comerciales no han sido tenidos en cuenta lo suficiente,

lo que ha provocado muchas veces dano fisico y moral
en la poblarion. De hecho, son bien conocidos los

casos de personas intoxicadas o enganadas que
consumen hierbas medicinales con ciertos efectos

terapeuticos o virtudes inexistentes, siendo mas graves

aun los registros con especies altamente toxicas que
Uegaron a provocar hasta la muerte del individuo (Ariza

Espinar, com. pers.).

Por su parte, la Federacion Internacional
Farmaceutica (FIF) solo admite drogas vegetales en
condiciones de completa pureza, senalando
especificaciones de lo que no se acepta o debe
rechazarse tales como excrementos de animates

congenericas (Canyza, Euphorbia, Furtm

Senecio), las que han sido consideradas para su control.

En el control de calidad, se establecio una

metodologia basada en los lineamientos de muestreo

de la Farmacopea Argentina (7
a

edition, information

tomada de Intemet-INAME), de la OMS, en las

exigencias del Codigo Alimentario Argentino (CAA)

ydela FIF.

Para el control botanico, las muestras fueron

confrontadas con las drogas patrones (Lujan, 2002)

con el fin de corroborar su legitimidad. En el caso de

muestras trituradas y/o pulverizadas, se empleo la

tecnica de Boodle (D'Ambrogio de Argueso, 1986)

para dilucidar elementos constitutivos del leno (fibras,

vasos, etc.) y la tecnica de Foster (D'Ambrogio de

Argueso op. tit.) para el analisis de estomas, tricomas,

Ante estas exigencias oficiales nos propusimos
lossiguientesobjetivos: 1) evaluar la garantia de calidad,
a traves de controles botanicos y sanitarios, de
muestras comerciales que se expenden en Argentina;

2) detectar y caracterizar sus posibles adulterantes-

3) clasificar y calificar el material extraho organico
n animal o vegetal) e inorganico; 4) evaluar

1* relaciones o asociaciones entre
todas las variables consideradas en el control de calidad.

Materiales y M^todos

Se realizaron controles de calidad en 348 muestras
comerciales de distintos laboratorios

y
establecimientos herbolarios (se seleccionaron los de
mayor alcance comercial), analizandose 12 muestras
en cada caso (2 por laboratorio). Las mismas fueron
solicitadas por el nombre vemaculo mas frecuente

Para el control higienico-sanitario se establecio

un indice de tolerancia o grado de pureza (material

extrano organico e inorganico) que se expresa en

porcentaje en relation al peso total de la muestra

comercial; para este indice se realizo una clasificadon

cuantitativa y cualitativa. Como material

contaminante solo se atendieron restos vegetate-

animales y minerales. Para el indice de pureza

cualitativo se priorizo el grado de contamination de

la muestra comercial considerando la presencia de

excrementos y organismos vivos (hongos, insect*

aracnidos, etc.). Cuando hie posible

cientifico y/o su jerarqula t ixonomica; en caso

contrario, solo se detallan restos v/o partes de vegetales

v animales. Lis muestras que esultaron f;ilsificadas,

fueron despredadas para d control higienk».

Por ultimo, se evaluaron estadisticamente los date*

obtenidos con la prueba de Chi-cuadrado (-2) Vs®

Kmuestras independientes a fin de relacionar, el grad"

2008



II) Para el control higienico-sanitario (CHS)

Segun el grado de pure/a, cada muestra si-

los datos de la investigation estan formados
\

frecuencias en categorias discretas, como en este caso.
j Altamente pum (AP).- Muestra on mas del 9096

Se calculo ademas, para cada par de variables, el
, ibre de material inorganko v [00% libre de

Coeficiente de Contingencia (C), con el proposito material extrano organico.

de evaluar el grado de asoriacion o relation entre las

mismas. La metodologia empleada es la sugerida por 2. Regularmente pum (RP).- Entre d 70-90% libre de

Siegel (Siegel, 1983). material inorganico v 100% libre de material

i ligeramente despreciable.

Para la clasificacion y calificacion de las muestras

comerciales se siguieron los siguientes pasos: 3. Deficientemente pum o Impum (DP).- Por debajo del

valor anterior.

I) Para el control botanico

III) Analisis estadistico

Verification de rotulado (Rot.).- Se establecieron tres

situaciones " jOS va l° res numericos expresados en porcentajes

de las variables (rotulado, legitimidad, presentacion,

1- Correcto y Completo (C y C): Con nombre contro l cuantitativo y ouilitativo del material extrano)

cientifico, nombre vulgar y director tecnico ^ presentan en graficos de tortas y barras. Por ultimo,

responsable. se relacionan los resultados de las muestras autenticas

2- Incomplete (Incomp.): Cuando falta nombre

con las frecuencias observadas (fo) y frecuencias

Presentation del material botanico (PMB), Se indica esperadas (fe), junto a la prueba de Chi^uadrado para

y falsificadas con las variables de pureza, con el o

de conocer el numero de muestras aceptables <

para su comercializacion.

En tablas de contingencias, se presentai

i descortezado (Descort.), entero K muestras independientes.

3 pulverizado siguientes variables:

Legitimidad de la droga comertial (LDC) .- Se refiere al

r^conocimiento morfo-anatomico de la droga patron 2- Relacion entre la legitimidad de la droga comercial

en la muestra comercial. Consiste en caracterizar, y el rotulado.

analizar primero, a ojo desnudo, luego bajo 3. Re lacion entre el control de calidad higienico-

microscopio (estereoscopico u optico) los sanitario del material botanico y el rotulado de las

componentes de la muestra, con el objeto de muestras.

da S1ficarla como:
4 Rdad6n entre la legitimidad de la droga comercial

- Autentica (Aut.) y la presentacion del material.

- Sustituta o Sucedanea (Sust.) 5. Relacion entre el control de calidad higienico-

- Adulterada (Adult.) sa™™deI material bottoko ^ Ia Presentaci6n
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6- Relacion entre el control de calidad higienico- «Diente de leon»:

sanitario del material botanico y la legitimidad Asteraceae)

«Doradilla».. _
7- Relacion entre muestras con especies oficiales y Schizaeaceae)

no oticiales considerando su rotulado, la r • n i ™ . . ^ „ , * ^
., , , , ,

«Fuman.
presentan. midady la calidad F

«Fumaria»: Fumaria capnvlata L (Fam. Fumariaceae)

Resultados y Discusidn «Gordolobo»: Verbascum thapsus L. (Fam.

Los controles de calidad realizados sobre las

muestras comerciales dieron como resultado las
«Hiperico»: Hypericum perforatum L. (Fam

siguientes identificaciones: Hypericaceae)

«Altamisa o Ajenjo»: Ambrosia tenuifolia Spreng. (Fam «JamHa»: Lama divarkata Cav. (Fam. Zygophyllaceae)

A8^ 306^) «Uanten»: Plantago hmceohta L. ( Fam. Plantaginaceae)

^cahui^KBleplmroatljasalicifolw (Kunth) QBerg «Llanten»: Plantago nnuor 1 . (Ian, Plantaginaceae)

(Fam. Myrtaceae)
«Llanten»: Plantar tomcntosu Lam. (Fam.

«Bardana»: Arctium minus (Hill.) Bernh. (Fam. Plantaginaceae)
Asteraceae)

«Palo Pichi>.
: iahnma imhricata Kui/ et Pav. (Fam

«Boldo»: Peumus boldus Molina (Fam. Monimiaceae) Solanaceae)

«Cardo Santo»: Argemone subjusiformis G. B. Ownbey «Pezuna de Vaca- Bauhinia ftrrficata subsp. pntinm
(Fam. Papaveraceae)

(Vogel) Fort \V II d P Inceaei

«Camicera o Vira-Vira»: Conyza sumatreusis (Retz.) E. «Pulmonaria»- Pulmonaria officinalis L (Fam.

Walker (Fam. Asteraceae)
Bor {

.

«Chachacoma»: Senecio eriophyton
J. Remy (Fam. «Quimpe»: Lepuiium duiymus L (= Coronopus lulpn*

Asteraceae)
'

;
"

v r

«Chachacoma»: San-do nutans Sch Hin CFam c- . c - ^ , , c uuA\^ n
-

ai P- l^am. «Siete Sa
, Cham, et SchltdJ.

Asteraceae) ^ . .

r *
(Fam. Lythraceae)

«Chachacoma»: Stfwcw oreophyton
J. Ren

Asteraceae)
«Sombra de Toro»: Joe

«Cola de CabaIlo»: Equisetum giganteum L. (Fam. «Tola-Tola

Rliainnaa-an

«<^ladeGama>>:H^;/^^
«Tonasaire r ,,// / ,

I. M. Johnst. (Fam. Boraginaceae)
Baker (Fam. A

. HuverZI/I Ulurunic fl ->™ \T^.^_

(Fam. Lycopodiaceae)

<<ColadeQuirqu,ncho>>:H«^^ 5aMn<n«(Lam.)Trevis «Tramon.ana,>: Fphcd

«Cx,ngoros a»: MaytaiusilidfoliaiSchmd.) Planch. (Fam. «Yerba (arnicen»- C, m) •
.1 I

Cran**
Celastraceae) '

'

C9̂ za i *marwms

«Contrayerba»: Trixis divarkata subsp. fckr (D.Don) «YerbaMe< / / / |
.JjjjJ

Katinas (Fam. Asteraceae)
Mmj ^ (

j~^
( ^Z^

112

A—i_..«,vu». 125,
20*
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«Yerba Meona> th vat serpens Qasificadon de la muestra

(Fam. Euphorbiaceae)

A modo de ejemplo, se exponen los resultados

(Lepidium didymus). Muestras adukeradas: 4

_ _
, , ,. , , , .

,
Muestras falsifieadas: -

I) Control de calidad botaruco

Lo bo •

al' d om rcializan bao el
H) Contlt>1 de caiidad higienico-sanitario

nombre vulgar «Quimpe» a Lepidium didymus (Fam. £ n e ] CJuadro I so muestra l< >mpar at i\ .uiuntf

Brassicaceae). Del total de muestras, ocho son detalles del material extrano, segiin el laboratory

kptophyuum (Pers.) Sprague ex Britton et P Wilson todas las entidades estudiadas). I:n base a la

(Fam. Apiaceae). contamination senalada, todas las muestras que se

expenden bajo el nomine •Quimpc» resultaron

del it i t n t te j r i impuras.

Todos los laboratorios rotulan las muestras ^.^ ^^
solamente con nombre vulgar.

En las figuras 1 a 9 v tablas 1 a 7, se present an los

resultados obtenidos a traves del analisis estariistko.

Las muestras autenticas se presentan cortadas ^ ;„„„«*- I c/v™»^ri rt /« <^»

I que las adukeradas, estan ligeramente ^^ ^^ ^^ inteipretaciones . Sabemos

que la garantia de calidad incorpora las normas exigidas

para un adecuado control de calidad. El control de

hierbas medicinales implica al que cultiva, recolecta,

Droga comerrial: Toda la parte aerea. En las muestras,
transports, seca, almacena y distribuye; el director

se encontro un alt j et| 1 t lbs cortados
t ^ cn i co es el responsable de controlar todas estas

longitudinalmente, frutos y escasas hojas. En las
etapas .

muestras adulteradas son notables las inflorescencias

en umbela sin involucro v frutos comprimidos con Segun el nun us opt nun is

costillas evidentes, ast como las vainas y laminas comerrializacion, la U-giumidad botanic, y la pureza

pmnatipartidas glabrescentes.
uu ^

, . Fn general, el personal a cargo de la recoleccion
Iveonoumiento moito-anatomico & f

no eslosuficieiiiementeid('»ne<. como para garanti/ar

Macroscopico.- El tallo, cuando seco, es muy una correc ta identification tie la especfc medicinal:

estriado y fistuloso. Los trozos de hojas se en este proce so tampoco se puede garantizar una

reconocen por los lobulos terminados en un higiene aceptable I In efecto, al momento de cortar la

conspicuo mucron. Los frutos estan praeticamente espec j e medicinal, lo hace junto con otras con las que

maduros v enteros, facilmente reconocibles por co habita formando estas ultimas, parte del material

su ornamentation reticulada. organico vegetal extrano e indeseable. Una adecuada,

prolija y correcta recoleccion, con personal cualificado

Microscdpico.- Los cortes histologics de casi

^ ^ punto inicial que de ^^^ manera, nos

todas las muestras corresponds a L didymus, except.) ^ ^^ de , a muestra comerdal .

l.Rotuhdo

tnturadas.

3. Legitimh I
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El Director

herbolario es el qi

controlara la espec

organos usados

confrontara con la especie patron. Por

rotulara en forma correcta y completa. Ui

la verificacion <

(bibliografia adecuada, documentaci

ejemplares de herbario

i (Fig. 2) y el

deficientemente puras (Fig. 4), es evidente que \i

funcion del Director Tecnico deberia reforzarse aur

mas. Bajo ningun concepto, puede permitirse \i

ogas vegetales no genuinas )

deficiente calidul higienica, la \\\o

ucs Liailo|HK.mk alit-ni.it

i practica del ailtivo. I<> qi

Fi g- 2. Legitimidad de la droga comercial.-Las especies que participaron en la taJsi

i peruviana (L.) Small, G. ful

\ i /
, ,, t I ,, ,

Waytenus
'

Verbascum thapsus (en 10 muestras) —r

Cichorium intybus L. (en 12 muestras)

(en 4 muestras) por Ephedra trhuuhd.

leptophyllum (Pers.) Sprague ex Brittoi

nana officinalis Simchus olemceus Lam S. aspci L I Hill v

-Humb.etBonpl.exWiUd.

especies u organos que adulteran L

por Lepidium d.

Hcata por hojas de B. forficata
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sanitaria de las muestras comerciales, problema

relacionado directamente, como ya se explko mas

arriba, a la falta de idoneidad de aquellas personas

involucradas en la recoleccion y procesamiento de las

hierbas (aun sin mediar propositos fraudulentos).

Igualmente, el cultivo de estas hierbas permitiria

independizarse de los vaivenes naturales de los

eovsistemas y garanti/ar cierta homogeneidad en la

materia prima, imposible de lograr con la recoleccion

de hierbas silvestres. Otra altemativa, s<

de cooperativas de hierbas medicinales que trabajen

como centro aglutinador de quienes recolectan,

En la etapa de transporte y almacenan

eracion del material vegetal es la mayor dificultad.

transporte de las hierbas se realiza en algunos casos,

esporulacion de hongos (Fig. 5) y el desarrollo de

rectos que completan sin dificultad sus estadios

ales (Fig. 6-8). Todo este material es asi aceptado y

En esta ultima etapa es donde se deben utilizar

diversos metodos de desinsectacion y desinfectacion

/ 90 %de agua (Trease &Evans,

Respecto a la rotulacion (Fig. 1), las hierbas

s drogas crudas con frecuencia son

r sus nombres comunes provocando,

a menudo, confusion, interpretaciones indebidas y
hasta peligrosas sustituciones, generalmente
involuntarias. Una altemativa valida sobre el rotulado

de las drogas vegetales crudas, seria establecer patrones

o modelos de formatos, las que deberian ajustarse

segun exigencias de la OMSu otras legislaciones que
rigen para la jurisdiction nacional e interprovincial,

como claramente lo establece la Ley N° 8302
(Anonimo, 1992) de Farmacia, Droguerias,

Laboratories y Herboristerias de la provincia de

2'i quCordoba, en su Articulo

I lerboristerias tendran u

Farmaceutico que garantice 1;

las hierbas medicinales que se expenden al menudeo.

En el caso de la venta de hierbas ya envasadas r

laboratorios dedicados a este proposito dichos envav

llevaran claramente indicado en el rotulo, el nombie

vulgar y cientifico de la pla

del Director Tecnico Responsable».

Un ejemplo claro y conciso sobre el problema del

t nombres vulgares se presento c

este trabajo, al momento de evaluar muesl

que compartian igual nombre vulgar. A estas, se les

asigno el nombre de muestras problemas (MP) ante

la dificultad de categorizar su legitimidad por

n del profesional o comerciante,

al momento de rotularlas. De alii la importancia de

emplear sus nombres cientificos.

Las muestras problemas, que comparten igual

nombre vulgar, fueron las siguientes:

«Cardo santo o amaiillo-: A . \m

(Fam. Papaveraceae) y Cnicus bcnclictus L. (Fam.

Asteraceae).

«Tola-tola»: A Colletia spinosissima (Fam.

Rhamnaceae) y Parastrephm qiuulrtin hav* (M^ ei

Cabrera (Fam. Asteraceae).

«Yerba meona»: A Euphorbia serpens (
Fair

Euphorbiaceae) yAmamnthus murkatus (Moq.) Hieron

(Fam. Amaranthaceae).

«Congorosa»: A Maytcnus ilicifolia
(Fam.

Celastraceae) e Ilex aifuifolium L. (Fam. Aquifoliaceae).

«Contrayerba»: A Trim divaricaUi.

(L.) Kuntze (Fam. Asteraceae) y Donicma hnisilw

Lanx (Fam. Moraceae).

Esta mill*
. especies ademas de i

vulgar, tambien comparten igual aplic^

etnomedica (Barboza et al., 2006; Bisset l

c)94

excepto /. aquifoluun, tie uso como laxante y diuretico

(Bisset op. cit.) v /> ifuadmnpiluns, que se emplea pa»

acelerar el parto (Hilgert, 2001).
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Con respecto a la legitimidad de la totalidad de las ™datienen que vw una con otra. In que se expl.cana

muestras estudiadas en este trabajo, las MPconstituven \™ ^ ausencia de especialistas <
»

en su defect, .. la

un porcentaje relativamente bajo (10,3 %), comparadas falta ^ herramientas |* ,tanicas nee esarias para la

con las muestras que se falsifican o adulteran (20,7 identification de las esjxvies i

Las falsificaciones y adulteraciones (Fig. 2) (

algunas muestras, pone en evidencia la ausencia de los ><» resultados

especialistas botanicos en la identification de laboratorios an;

transmite erroneamente el nombre de las plantas

hecho que se presentan enteras .» corladas ,

la higiene accptable. Rm

das o pulveri /atlas

Una notable limitacion en el control botanico es la (25.2 %), esian rotuladas en lonna mcomplcta. la

falsificadas y adulteradas, tarea que se toma muy ardua higiene inaccptable.

cuando este material se presenta finamente triturado.

Las muestras falsificadas resultaron 44 en total, mientras Con respecto a a sanit at ir

que 10 fueron las adulteradas. De todos estos casos, (Fig. 4-"). aquellas con notables detu.e

llama la atention que los laboratorios herbolarios que higienicas, gen era nun i to t
|

comercializan estas muestras, confunden especies que especies que. pot sus partitulandades morto-

n.stolog 1Cas (por ej. denso mdumento, margeno
^ ^ ^^ ^ ^^ .^^ ^ ^

fohares pinnatipartidos, textura, estructuras ^ ^ %^ ^ demuestra la indi-ferencia o

secretoras externas, etc.) crean un habitat
de^ do ^ to ^ bre ,^ condiciones en que las drogas

propicio para el desarrollo de insectos u otros ^^ deben ser pro . ducid as, transportadas y
seres vivos. Ademas, se pudo detectar ^^^ como SfAxe la u^don de metodos

adulteraciones, probablemente en forma ^^^ (Qaus & Tyler, 1968) para la separation

intentional, con material inorganico como tierra,
^ identification de estiercol, heces, pelos de roedores,

arenisca y/o piedras, tal vez con el fin de aumentar el
insectos ctc

Peso de la muestra comercial.



larmente pura (RP\

F.g. 5. Material organico extrano (vegetal).- Familias mas representadas: Poaceae (Poa sp ) v Asteraceae (Cotuk

Verbena ?C1 /{
Za SP \r men° r Pro Porci6n SoUnaceae \uotuma *

T ™hn™ '
Sp" M̂$Ul ^^ Malvaceae, Lamiaceae, Amaranthaceae y Oxalidaceae.

Los hongos (esporas e hifas) demostraron un alto grado de o ,-stras.

!E
bolsas como Drod,^„, H. .

• ?' es Pur 'P d '«. abdomen, cabe,

i*; ;^^" ^' B,atLa <Fam B^,. a

H°o

s

m°^" e



socidae: lWids

i Lepidoptera I lai

fstailfstii-as dc las distintas va

(Tabla L-6), demostraron que b

analizadas no son independk

•lactones
prababilidad a^k-uAa .cmiIk. Mtfiituama K>r oti

'""
r lado, a traves del Coeficiente de Contingencia (Cj,

icion tambien significatr
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Asi, en la correlation Presentation del Material diversas: 1- El material se presenta trituradn

.otanico/Rotulado, cuando la PMBdificulta su pulverizado con el fin de ocultar adulterarione

fentifkacion, d Rotulado tiende a ser incompleto o deficiente calidad higienica. 2- El material triturado

icorrecto. Las mayores diferencias entre las fo yfe se o pulverizado dificulta sustancialmente la tarea de

los contralores al momento de evaluar la muestra.

por lo que probablemente el 1 )i rector Tecnico acepte

resentadas como Us esperadas
, , , ...

j

el nombre dado por el recolector, sin mediar una reai

por el contrario.

, , r» wr> ,, ., rterial vegetal. 3- Las tecnicas en

jando la PMBcorrespondia a material entero.
6

segiin las buenas practicas de manufactures

La correlation «presem

rotulado» (Tabla 1) puede t

Tabla 1. Relacion entre la pre

material/

material botanico (PMB)
j

Ro,.
Preseutacion del material botanico

[frecuencia observada (frecuenaa esperada\\
Total

Eat Dcscoit Coitado Trit Pulv.

CyC 12

(Z6) (41,7) (16,6)
66

Incomp.
16

(28,5)

76

(62,7)
248

Iiicoirec.
(3,9) (21,5) (8,6)

34

Total 40

s independiente de la PMB(X 2 = 20,4

En la Tabla 2, cuandc

' anico tiende a s

las mayores dileiviieias ent

con las mues-tras rotulada

categoria, se observaron r

Tabla 2. Relacion entre la

> el Rot. es incorrecto, el incorrectamente que las esperadas cuando el material

er falsificado. En particular, botanico es autentico, y tambien se observaron m*

re las fo yfe se presentaron muestras que las esperadas cuando las muestt*

s incorrectamente. En esta est

lad de la droga comercial (LDC)
[frecuencia observada (frecuencia esperada)}



La Tabla 3

Higienico-San

de muestras impuras o DP, es menor q

Tabla 3. Relacion en

t Barboza: Control de calidad en muestras medicinales Ardent in

relacion Control deC alidad cuando esi.m rotuladas correct

Es decir que. el inimero de mucsiras impuras

e a ser mayor que lo esivrado.

1 de calidad higienic

Rot.

Calidad higienico-satiitario del material botanico

[frecuencia observada (frecuencia esperada)] Total

AP RP DP

CyC 25

0X9)

14

(14.1)

27

(36,1)
66

Incomp.
50

{59,9)

58

(52,7)

140

U35,4)
248

Incon-ec.
9

(8,2)

2

(7,2)

23

(18,6)
34

Total 1A 190

) es independiente de la C

La Tabla 4 (relacion Legitimidad de la Droga presenta enten. o conaao, es an *m

Comercial/Presentacion del Material Botanico), menos muestras adulteradas o talsihcadas que las

demuestra que cuando la PMB dificulta su esperadas cuando el material « P™™<a ™^
identificacion (materia! triturado o pulverizado), se cortado. En esta re acion

oh«™™„4^ ™n~m„.,t™ antenticas que las coeficientes de contingent (C: 0,35) encontrado

muestras para todos los pares de variables u >nsiderados; esto

adulteradas o falsificadas que las esperadas. L

Hiuienaa opuesta sucede cuando el material s

abla 4. Relacion entre la legitimidad d

PMB
Legitimidad de la droga comercial

rfrccuencia
ob^rr^^cuenaaesperada)] _ Total

Ent./Descort.

Aut.

36

(30,8) ____i^)
40

Cortado
168

___JJ52J)

30

(45,7)
198

Trit/Puhr.

Total

36

240

38

(J7.1)
72

74
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En la Tabla 5 (relation Control de Calidad

Higienico-Sanitario/Presentacion de las Muestras),

cuando la PMBdificulta su identification (material

triturado o pulverizado), se observan menos muestras

AP que las esperadas y, a la vez, se encontraron mas

muestras DPo impuras que las esperadas. La tendentia

i cuando el material se t

que las esperadas cuando el material

esperadas cuando esta entero. Aqui tambien se

presento el mayor coeficientes de contingenda (C

0,35) al igual que en la relation anterior. Si se

consideran estos dos ultimos pares de variables

puede afirmar que existe un fuerte grado de

de las muestras (PMB)
. (CHS) del mat

PMB
Calidad higienico-sanitario del material botanico

[frecuencia observada (frecuencia esperada)]
Total

AP RP DP

Ent./Descort.
23

(9,6)

7

(8 J)

10

(21,8)
40

Cortado
57

V3,l)

51

{46,8)

112

(120,1)
220

Trit./Pulv.
4

(21,2)

16

(18,7)

68

(48,0)
88

Total 84 74 190

i labia 6 se muestra la relacion
adulteradas , a | Mliuidas

q
it ml ile

( alidad
1 bgienico- Sanitario/Legitimidad

se encontraron mas mu
a

1
)n ,g ; ,

( ;< ,meivial
.

k
»

que sugiere que cuando las
esperadas

LDC
Calidad higienico-sanitario del material botanico

[frecuencia observada (frecuenrtn **r~r^ti Total

AP RP DP

Aut.
73

(6U)
45

(50,8)

122 240

Adult./Fals.
7 21

(15,2)

44 72

Total 80 66 166 —



Rot.

material botanico

Tfi-ecuencia observada (frecuencia esperada)] Total

Oficiales No oficiales

CyC
22

(18,2) (47,5)
66

Incomp.
72

(68,4)

176

(179,6)
248

Incorrec.
2

{9,4)

32

(24,6)
34

Total
252

Asimismo, se realizo el analis

\ 1 1 dos grupos de espec

la PMB (X 2 = 3,65; P=0,15), LDC (X 2 = 4,51;

P=0,\\) y CHS (X*= 2,20; P=0,33). En todos los

casos las diferencias no fueron estadisticamente

significativas. Por esta razon, se puede concluir que

no existen mayores diferencias en el control de calidad

especies oficiales

nocivos que pueden provocar en la poblacion. Las

especies terapeuticas (con virtudes respaldadas

cientificamente o por su uso tradicional) que en una

muestra son reemplazadas por otras, pueden contener

sustancias cancerigenas, teratogenicas, hepatotoxicas,

es dolencias irremediables.

Conclusiones y Recomendaciones

lei total de muestras analizackis se conduv

- Merecen ser comercializ

- Plausibles de ser com

-Nodeben:

(62.2
11

..)

; de muestras falsificadas y

especies.

3. El personal a cargo del laboratorio h
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N° COmeng^^

trabajandu mavormente con nombres vulgares e

inh >rmacion popular. El director tecnico responsable

como profesional especialista deberia seguir las

normas de la nomenclatura botanica, cuvo
proposito es el empleo de un binomio (nombre

cientifico) de caracter universal, que asegura un
nombre univoco a cada especie.

4. El a

calidad v er'icacia c

normas de seguridad,

de los factores fisicos y
qulrnioos que afectan la calidad de las muestras.

). Las dos mayores correlaciones encontradas para

todos los pares de variables consideradas son: a) la

relatii mentre la legitimidad de la muestra comercial

V la presentacion del material botanico v b) la

:.;,-,

presentacion del material botanico.

Argentina y en otrc

presentacion de las

especies oficiales (codificadas e

)tros paises) reciben el misrr

cuanto a su nomenclatur

controles estatales y una mayor afectacion

presupuestaria, ya que influye disvaliosamente en

la calidad de hierbas medicinales que llegan a la
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